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El British Council y los 

museos peruanos: 

colaboraciones para la 

sostenibilidad y resiliencia 

La situación que estamos viviendo a nivel mundial implica un enorme reto para todos, 

y sin duda afectará al sector cultural de nuestro país, en particular en relación con la 

sostenibilidad y resiliencia de nuestros museos y colecciones.  

En octubre del año 2017, el British Council inició un trabajo sostenido de colaboración 

con el sector museístico peruano orientado al desarrollo y fortalecimiento de 

capacidades para la gestión de colecciones y la gestión de públicos. Desde ese 

entonces, se ha realizado una serie de encuentros, talleres, simposios y mesas de 

trabajo convocando a profesionales del sector para compartir sus experiencias y 

participar en espacios de formación.  

 Es así que profesionales de distintas instituciones del Reino Unido como The 

Audience Agency, Collections Trust, la red de Museos Nacionales de Liverpool, el 

Design Museum y el British Museum han sido invitados por el British Council para 

compartir sus experiencias con colegas peruanos. También han sido invitados 

profesionales de instituciones de la región, con experiencia en la gestión de espacios 

de discusión y formación en el sector (TyPA, de Argentina). Los formatos de talleres 

participativos han sido frecuentes y han permitido la interacción entre colegas 

extranjeros y locales. 

Como profesional del sector, involucrada con esta iniciativa como participante y como 

colaboradora, puedo sostener que quizás el mayor aporte del British Council a los 

museos peruanos durante estos dos años ha sido la identificación y validación, a la 

luz de estándares internacionales, de buenas prácticas locales, tanto de museos 

gestionados por el Estado como de museos privados. Las intensas jornadas de 

talleres, encuentros y simposios que se llevan a cabo desde octubre de 2017, han 
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exigido sistematizar diversas experiencias implementadas en museos peruanos en 

los últimos años con el fin de ser compartidas, analizadas, comentadas y criticadas 

por colegas nacionales y extranjeros.  

Por otro lado, el British Council ha fomentado la interacción de profesionales 

especializados en gestión de colecciones a través de convocatorias orientadas 

específicamente para ellos. Esto nos ha permitido conocernos mejor, reconocer 

problemas comunes, pero, sobre todo, identificar posibles soluciones desarrolladas 

en contextos locales o regionales similares. Contar con los espacios para compartir 

la experiencia en un sector con escasos recursos como es el nuestro es algo 

sumamente valioso, diría que indispensable, porque permite orientar los esfuerzos 

hacia estrategias que de alguna manera han demostrado ser eficaces para responder 

a determinados objetivos. Estos espacios constituyen un entorno de mutuo 

aprendizaje para los trabajadores de un sector que requiere profesionalizarse, 

actualizarse y compartir estrategias para sobrellevar los retos que hoy vivimos.  

Actualmente, el sector museístico peruano está ante un horizonte bastante 

interesante: están en construcción o renovación y crecimiento museos como el Museo 

Nacional MUNA, Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, 

Museo Brüning de Lambayeque - por poner solo algunos ejemplos - que van a requerir 

un importante contingente tanto de técnicos como de profesionales conocedores de 

los procedimientos propios del sector, y con experiencia en los diversos  procesos de 

gestión de colecciones y de públicos. Sin una oferta laboral especializada y 

profesionalizada, que estos nuevos proyectos puedan absorber, no se podrá asegurar 

la sostenibilidad ni el éxito en la gestión de éstos.  

El programa de fortalecimiento de capacidades del British Council 

en Perú está llenando un vacío de formación profesional y 

generación de redes de colaboración entre trabajadores de museos 

que hasta el momento no ha sido llenado por escuelas ni programas 

universitarios o de formación técnica, escasos en el sector 

académico local. 

El International Museum Academy (IMA) del British Council se ha llevado a cabo en 

diversos países, entre ellos, Grecia, Myanmar, Brasil, México y Egipto pero sus 

formatos y temas han sido definidos en función a la identificación de las problemáticas 

más urgentes del sector museístico en cada país; manteniendo como objetivo común 

a todos el proponer acciones concretas y generar redes y herramientas puntuales que 

permitan fortalecer el sector y colaborar así con su sostenibilidad.  

Gracias a la valiosa e intensa interacción entre los participantes peruanos y 

extranjeros en los encuentros del International Museum Academy tanto en Lima 

como en el norte de Perú y en colaboración con la Fundación Wiese (Coloquio 

Internacional de Arqueología, Trujillo, 2019), se ha logrado definir que, en el caso 

peruano, el programa International Museum Academy va a estar orientado al 
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desarrollo e implementación de estándares mínimos para la gestión de colecciones y 

públicos, tomando como punto de partida aquellos procedimientos de urgente 

sistematización en Perú y desarrollándolos utilizando como referencia el trabajo de 

estandarización de procedimientos desarrollado por Collections Trust, la organización 

que acredita museos en los cuatro países del Reino Unido. 

Los dos años por venir del International Museum Academy son una excelente 

noticia para el sector de museos en Perú. Aseguran una continuidad en este trabajo 

de fortalecimiento de capacidades y formación, así como en el desarrollo de 

documentos de gestión que constituirán un gran aporte a la gestión pública y podrán 

considerarse como base de una propuesta para el desarrollo de un real sistema de 

museos peruanos. Durante estos años, los museos tendremos la oportunidad de 

evaluar nuestras prácticas y procedimientos, afinarlas, corregirlas, y sentar las bases 

de un sector que tiene la urgencia y la responsabilidad de gestionar técnicamente 

colecciones que son nuestra memoria compartida, asegurando su uso público 

responsable, innovador y comprometido con la construcción de ciudadanía. Una 

ciudadanía que se pueda reconocer en nuestras culturas, artes, ciencias y tecnología; 

en las creaciones humanas y evidencias, adaptaciones y transformaciones culturales 

en un territorio común que seguimos compartiendo.  

 

 

Para obtener mayor información sobre cómo participar en este programa, por favor 

escribir a Antonella.chichizola@britishcouncil.org para ser añadido a nuestra base de 

datos. 
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